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* FIN DE AÑO HÍPICO EL 21 DE DICIEMBRE
Al cierre de esta edición quedó establecido que la temporada 2014 en el Miguel Salem Dibo, 
finalizará el domingo 21 de diciembre. Se unificaron las entradas ya publicadas, por lo que ese 
día, además de las competencias normales, se realizarán tres clásicos. El domingo 28 no habrá 
carreras, reiniciándose la actividad el domingo 4 de enero del próximo año.      

* REMATE EL SÁBADO Y CARRERAS EL DOMINGO
Fin de semana movido para la hípica local. El sábado 6 en la mañana tendremos la exhibición y 
venta de productos nacionales nacidos el primer semestre del 2013 que son descendientes de 15 
padrillos y que proceden de los seis haras más importantes del país. Por primera vez saldrán a 
la venta hijos de los recordados Coné y Gabriel’s Hill. El domingo habrá una nueva cartelera de 
carreras, con un mayor número de inscritos que la fecha pasada.

* ACUMULÓ POR TERCERA VEZ CONSECUTIVA
El "Pollón" increíblemente no tuvo acertantes en la fecha pasada, aún con un programa con 
pocos inscritos y con algunos puntos bases señalados por los aficionados. Esto propició que por 
primera vez, esta apuesta acumule por tercera semana consecutiva. Para el domingo se pondrá 
más de 3.000 dólares como acumulado por lo que será muy probable que se registre un récord de 
juego.

* CON 16 DÓLARES
En la apuesta del Pick-6 se registró un único ganador. El boleto fue jugado en la Agencia Central 
y tuvo un costo de 16 dólares. El aficionado afortunado se presentó el martes a cobrar su premio, 
recibiendo su cheque por un valor superior a 1.600 dólares. 

* CARMESÍ POR IGUALAR RÉCORD 
La nacional Carmesí logró la semana pasada su undécimo triunfo en lo que va del año, y ha 
quedado a una victoria de igualar los triunfos que posee Meloquedoyo, otro nacional que hizo 
historia el 2013 cuando destacó por sus 12 triunfos, instaurando el récord de carreras ganadas 
por un ejemplar en una temporada. Por lo pronto la pupila del stud Tres Jotas, nacida en el 
haras Rancho Braza, igualó en 11 éxitos lo que marcó el norteamericano Mazzatto el 2011, y ha 
superado a Valentino que ganó 10 el 2008 y a Mustafá que se quedó con 9 el año 2000.

* APRENDICES EN SU TARDE
Gran doblete del aprendiz Xavier Morales ganando con Apasionado y en el último salto con Le 
Gorde, sumando ahora 40 triunfos en su campaña como aprendiz que se extiende ya a 182 
presentaciones. Desde la fecha pasada empezó a descargar un kilo. Además de Morales, otros 
dos aprendices ganaron, con dos triunfos también brilló Eddy González y con una salió airoso 
Jairo González. En total los aprendices anotaron 5 triunfos en 8 carreras.

* DEBUTA CAMINITO
El nacional Caminito, un castaño por Platinum Couple (Tale of the Cat) y Pocahontas (Cielo) se 
estrena en la Condicional. Es el octavo producto registrado de la nacional. Es hermano materno 
de Poco Palo, ganador clásico, y de los también ganadores Sun Rey y Maná Maná.

* CORTOS HÍPICOS
La próxima semana se correrá el clásico "Crianza Nacional" y se comenta una posible participa-
ción de Mimo en los 1.800 metros en lo que sería su última carrera del año... Al adelantarse la 
fecha final de temporada, es poco probable que a semana seguida corra el clásico "Presidente del 
Hipódromo" también sobre 1.800 metros...  Registran trabajos regulares el chileno Pop Indy y la 
peruana Granizada que podrían reaparecer en cualquier momento... Retornan en esta fecha los 
peruanos Blue Boy y El Zorrito... Para nuestros fans, los videos de las carreras se publican luego 
de la jornada en facebook de Revista La Fija a través de Youtube… Para más información y fotos 
de los ganadores visítenos en www.revistalafija.com 


